
Carlos H. Aceves del Olmo 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión 
Presente 

El que suscribe, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Senador de la 
República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 , fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1 fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del 
Senado de la República , someto a consideración del Pleno el PROYECTO 
DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 28 Y 93 DE 
lA lEY DEL IMPUESTO SOBRE lA RENTA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El sistema tributario forma parte de los instrumentos con que cuenta el Estado 
para obtener recursos y destinarlos a financiar el gasto público y de esta 
manera proveer a la sociedad los bienes y servicios que demanda. En este 
sentido, la política tributaria es un instrumento central en el conjunto de las 
políticas públicas. 

La recaudación tributaria, sin embargo, no sólo sirve como un instrumento 
para generar ingresos; el Estado debe perseguir otros objetivos de carácter 
social , tales como, mejorar el bienestar de la población menos favorecida que 
contribuyen al Estado, cuarido son parte importante para los ingresos. Ahora 
bien, si bien es cierto que los trabajadores contribuyen a las finanzas públicas; 
ello no representa que solamente su aportación vía impuesto sea en si un 
objeto del Estado Mexicano, por el contrario, al aportar los obreros, ellos 
también están contribuyendo el desarrollo económico y social de nuestro pais 
en el campo de la inversión en otros sectores y a la misma dinámica de 
generación de empleos. 

Dentro de estos supuestos de beneficio social e impulso a sectores 
específicos de la economia, se encuentran las aportaciones de Previsión 
Social que realizan los patrones para incrementar las remuneraciones totales 
de los trabajadores sin incrementar los costos laborales de las empresas y 
sin afectar los ingresos de la federación , liberando en el corto plazo recursos 
para capital de trabajo de las empresas y apuntalando el consumo presente 
de los trabajadores, al tiempo que garantiza su bienestar futuro, todo lo cual 
beneficia el desempeño de la economía, actúa a favor de la justicia social y 
de la misma recaudación . 
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T~ 
LlG\Se'En nuestra economía se han vívído , a lo largo del tíempo, diferentes episodios 

que han mermado el poder adquisitivo de las remuneraciones de los 
trabajadores mexicanos, los salarios reales han bajado por la dinámica de la 
inflación y otros factores económicos, por lo que las empresas y sus 
sindicatos de trabajadores han determinado mecanismos de compensación 
vía estímulos , sobre todo en las áreas de productividad, capacitación, 
puntualidad, etc. , repercutiendo directamente en el nivel Socio-económico de 
los trabajadores y sus familias. 

A partir de la entrada en vigor de la reforma fiscal de 2014, la reducción de la 
deducibilidad de las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus 
trabajadores ha tenido un efecto adverso de precarizar aún más el mercado 
laboral y mermar el poder adquisitivo del sector formal de la economía. Otro 
efecto no deseado de esta disminución, cosiste en que las empresas 
disminuyeron el ritmo de nuevas contrataciones, y, además, esta acción se 
centra sobre el salario que percibe actualmente el trabajador, debido a que 
sus prestaciones son menores. 

En la incorporación de límites de deducibilidad a los empresarios, se 
estableció limitar las deducciones de gastos necesarios para obtener los 
ingresos, entre los cuales se destaca la no deducibilidad de los pagos que se 
realicen a los trabajadores, que sean ingresos exentos, de manera parcial o 
total para estos , así como la no deducibilidad de las prestaciones obreras 
pagadas por el patrón y las aportaciones a fondos de pensiones y 
jubilaciones. Anteriormente a la reforma fiscal de 2014, las empresas 
deducían el 100% de los beneficios sociales adicionales al salario; como se 
ilustra en el siguiente gráfico: 
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laborales 
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PROPUESTA. JLJSTtIFICACIÓN 

Permitir la 
deducción 
plena de las 
prestaciones 
laborales 
Presentamos 
propuesta de 
Iniciativa para 
la deducción 
plena de 
prestaciones 
laborales. 

• El límite a la deducción de las 
aportaciones a planes privados de 
pensiones, complementarios a los 
esquemas públicos, se ha traducido 
en una disminución del ahorro de 
futuro de los mexicanos. 

• En el caso de aportaciones 
complementarias a fondos de 
pensiones, las Estadísticas del 
Registro del CONSAR1 y análisis de 
AMAC2 muestra que: 

• 
o En el estudio publicado en 2014 

se revela que el 63.90% de los 
planes tenía un nivel de 
financiamiento, menor o igual al 
70% de su pasivo contingente. 

o En 2015 el porcentaje de planes 
fondeados al 70% de 
financiamiento fue de 65.50%. 

o Mientras que en el estudio 
recientemente publicado se 
establece que únicamente el 
56.1 % de los planes está 
fondeado en un rango de entre 
50 al 75% de su pasivo. 

o Adicionalmente se revela que 
existe un 17.7% que no está 
fondeado ni siquiera al 50% del 
nivel de su pasivo. 

En lo antes expuesto debemos ver como órgano legislador que estas 
prestaciones son objeto de un análisis, lo que buscamos con esta propuesta 
es revertir el empleo informal, por lo que consideramos que no es una política 
adecuada aumentar el costo laboral. 

Uno de los objetivos de acuerdo entre trabajadores, empresas y gobierno es 
la implementación de un proyecto colectivo de desarrollo, el cual -siendo 

I Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
2 Asociación Mexicana de Actuarios Consultores 
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_~ocrático e independiente- donde la polítíca económica actual, 
'elS desarrolle, las fuerzas productivas y se redistribuya con equidad la riqueza, 

sin discriminaciones ni privilegios, mejorando las condiciones de vida de la 
clase trabajadora y las familias de quienes la integran. En dicho proyecto, 
debe considerarse la participación de los trabajadores en la conducción 
general de la economía, el control de la producción, la distribución de los 
bienes y la administración de los órganos de gobierno. Asimismo, en dicho 
proyecto, los trabajadores deben tener garantizados: el derecho al trabajo y 
a salarios remuneradores conforme artículo 123 constitucional ; niveles de 
consumo básico adecuados y suficientes, no sólo para la subsistencia, sino 
para el desarrollo pleno del potencial físico e intelectual; una vivienda digna; 
una seguridad social integral que sostenga su salud, garantice su descanso 
constructivo y les provea tranquilidad mediante el acceso a regímenes justos 
de jubilación y protección en la vejez, y una educación apta para el desarrollo 
armónico de sus habilidades y brindarles acceso a la estructura productiva 
sin demérito de afectar su derecho a la cultura, el deporte, el esparcimiento y 
la recreación. 

Lo anterior es en el entendido que los trabajadores están comprometidos con 
vigorizar nuestros esfuerzos para mejorar la eficacia y la vida interna de 
nuestras organizaciones, bajo los principios de legalidad; certeza jurídica; 
transparencia ; no discriminación; igualdad de género; respecto irrestricto a la 
autonomía, democracia y libertad sindical y la contratación colectiva. Ello 
siempre y cuando la normativa correspondiente no contravenga o sobrepase 
los derechos reconocidos constitucionalmente y en los tratados 
internacionales en materia laboral y sindical celebrados y ratificados por el 
Estado Mexicano. 

Por lo que hace a la contribución de cada sector de la economía al gasto 
público, debe reconocerse la necesidad imperiosa de hacer ajustes que 
conlleven a una distribución más justa de las cargas fiscales. 

Los trabajadores del sector formal , durante las últimas décadas ha sido 
evidente su voluntad y esfuerzo de adaptación a los cambios de la política 
laboral impulsada desde el Gobierno; siempre con el propósito de ser parte 
del progreso y desarrollo de nuestro país. Pero esa transigencia ha 
conllevado a una reducción sustancial en los salarios de los trabajadores y 
su consecuente del poder adquisitivo. 

En ese marco, adicionalmente, los trabajadores han hecho un gran esfuerzo 
para elevar la productividad y competitividad de las empresas siendo una 
mano de obra de calidad , aún sin capacitación o tecnología adecuada, 
entrando en una dinámica de rendir más para lograr una mejor remuneración . 
Nuestro propósito es que los trabajadores pasen un tiempo de calidad con 
sus familias, y un tiempo de trabajo de calidad y productividad. 
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"Encuestas señaladas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía sobre el crecimiento de la competitividad del país a nivel 
Nacional, esto se debe a lo antes mencionado, que el trabajador 
realiza un esfuerzo para elevar la productividad y competitividad". 

1 04.45 índice ponderado año de referencia 2013 = 1 00 
2017 
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Notas y Llamadas: 
Corresponde al ejercicio de 2013; es decir, incluye variables del año inmediato anterior. 
Fuente: 
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México, 

Si bien ha sido aceptable el intento de las reformas fiscales de las últimas 
décadas de consolidar la obligación constitucional que tenemos los 
mexicanos de contribuir al gasto público, no debe obviarse que ello ha sido 
sobre el entendido que las contribuciones fiscales deben traducirse en mejor 
seguridad pública, infraestructura vial, alumbrado público y servicios de 
gobierno. Lo cual exige reconocer que la calidad de los servicios públicos no 
ha mejorado a la par que se ha intensificado la recaudación fiscal, distando 
mucho de ser ideal; y que en muchas ocasiones quienes más sufren esta 
situación son los más vulnerables, que incluyen a una parte importante de la 
clase trabajadora del país. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en resoluciones 
de sentencias que han sentado jurisprudencia respecto a la obligación que 
tenemos los ciudadanos a contribuir al gasto público en proporción a nuestros 
ingresos; ilustra al respecto el siguiente criterio jurisprudencial. 
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"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los 
principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La 
proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 

. capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada 
de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este 
principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 
obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente 
superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento 
de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues 
mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto 
superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior 
los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia 
congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado, en 
otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la 
capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada 
diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada 
caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante 
al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la 
disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en 
proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica 
medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos 
los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales 
condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente 
a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, 
deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo 
únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con 
la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el 
principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad 
tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un 
mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a 
la norma jurídica que lo establece y regula". 3 

3 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 7a. Época; Pleno; S.J.F.; 
Volumen 199-204, Primera Parte; Pág. 144 
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base en ello , las tasas impositivas se fijen de acuerdo a la capacidad 
"",ecclné,mi,ca del contribuyente, de tal forma que las personas que obtengan 

ingresos más altos tributen en forma cuantitativos atendiendo a los principios 
de proporcionalidad y equidad y de igual manera los de medianos y reducidos 
recursos. 

Es evidente que la informalidad ha venido incrementándose en el país, la 
autoridad tiene las facultades de determinar, liquidar, recaudar las 
contribuciones , vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales por 
parte de los contribuyentes , requerimiento de cumplimiento de diversas 
obligaciones, requerimiento de pago de contribuciones, aplicación de 
sanciones y del ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución, para 
garantizar el pago de créditos fiscales , pero esto se ha vuelto imposible de 
exigir a aquellos que están en el sector informal el pago de sus 
contribuciones, cuando a los trabajadores formales se les ha pedido asumir 
sacrificios que objetivamente no han quedado en el pasado y nada más han 
venido creciendo. 

Los sindicatos de trabajadores son aquella área que se desarrolla para 
defender los intereses financieros , profesionales y sociales vinculados a las 
tareas que llevan a cabo quienes la componen, aunado a esto rechazan 
categóricamente las políticas públicas que imponen sacrificios solamente a 
los trabajadores y sus familias , y que resultan en su marginación por debajo 
de los mínimos de dignidad humana, olvidando que el trabajo , la salud y la 
seguridad social son derechos humanos. 

Es cierto que las necesidades del Estado en cuanto al gasto publico requieren 
que se consolide aún más la obligación de contribuir al gasto público; pero 
ello debe ser mediante esfuerzos encaminados a ampliar la base de 
contribuyentes y reducir la elusión y las evasiones fiscales. Se debe otorgar 
un respiro fiscal a la clase trabajadora formal y organizada, volteando la 
mirada en cambio hacia aquellos sectores informales, que ganan buenas 
sumas de dinero, pero que no contribuyen en la medida de sus ingresos al 
sostenimiento del gasto público. 

Existen ingresos muy específicos, que, de acuerdo a los principios de 
proporcionalidad y equidad, no son sujetos al impuesto sobre la renta, por 
considerarse que tendrían una carga fiscal desproporcionada que repercutiría 
en el poder adquisitivo de los trabajadores. 
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si bien, es cierto el Estado debe incrementar sus ingresos, pero a su 
vez administrar y distribuir esas contribuciones de manera eficiente, los 
trabajadores reclaman modificaciones al marco de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que impacta negativamente en su trabajo, su protección social, su 
ingreso y poder adquisitivo; y en muchos supuestos hasta los hace cautivos 
de las autoridades fiscales sencillamente por trabajar. Los trabajadores ya no 
quieren continuar experimentando el verdadero desánimo y desencanto que 
los embargan cuando reciben su remuneración tan mermada por la carga 
fiscal correspondiente. 

Los trabajadores no deben seguir percibiendo salarios afectados por la 
normativa fiscal. En efecto, los pagos por trabajo extraordinario o en dia de 
descanso, primas vacacionales, aguinaldos, primas dominicales primas de 
antigüedad, e indemnizaciones y otros conceptos derivados de su trabajo, se 
ven gravemente afectados por la carga que les representa el impuesto sobre 
la renta. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación , se ha referido al 
"derecho mínimo vital" como un derecho fundamental que se apoya en los 
principios y derechos sociales como la dignidad humana, solidaridad y 
protección de las garantías constitucionales. 

"DERECHO AL MíNIMO VITAL. EL LEGISLADOR CUENTA 
CON UN MARGEN DE LIBRE CONFIGURACiÓN EN CUANTO 
A LOS MECANISMOS QUE PUEDE ELEGIR PARA 
SALVAGUARDARLO. 
Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos demanda que las 
manifestaciones de capacidad económica no idóneas para 
contribuir no las afecte el sistema fiscal -y, adicionalmente, que el 
impacto económico representado por los tributos no debe dejar de 
valorar las necesidades variadas que en cada caso influyen en la 
cobertura de las necesidades elementales, ajustándose ello a los 
diversos niveles de capacidad contributiva, cuando ésta ya permite 
la imposición de gravámenes-, también lo es que la consecución de 
tales objetivos no debe sujetarse a los efectos de una particular 
figura jurídica. En ese sentido, el principio de capacidad 
contributiva, a través del reconocimiento del derecho al mínimo 
vital, no demanda necesariamente la incorporación de una 
exención generalizada en el impuesto sobre la renta, o bien, una 
deducción también de carácter general, pues corresponde al 
legislador tributario diseñar el régimen legal del gravamen y, en lo 
que hace a este tema, definir si en un momento determinado resulta 
más adecuado a las finalidades del sistema fiscal, o más acorde 
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con la realidad economlca, un mecanismo u otro. Además, el 
fenómeno financiero es más complejo que el aspecto impositivo, 
por lo que el respeto al derecho al mínimo vital no debe implicar, 
única y exclusivamente, liberaciones de gravamen o la introducción 
de figuras que aminoren el impacto de los tributos, pues en la 
medida en que el Estado provea directamente satisfactores para las 
necesidades más elementales, puede quedar autorizado el 
establecimiento de contribuciones. En consecuencia, para cumplir 
con los requerimientos del derecho al mínimo vital como expresión 
del principio de proporcionalidad tributaria, el legislador cuenta con 
un margen de libre configuración, de ahí que pueden servir figuras 
tan dispares como las exenciones generales -o acotadas bajo algún 
criterio válido-, las deducciones generalizadas, las deducciones 
específicas por concepto o la valoración de condiciones sistémicas 
-como puede ser la existencia de tratamientos favorables en otras 
contribuciones, inclusive, las indirectas-, tomando en cuenta que 
también aportan elementos para el juicio que se efectúe en relación 
con el grado de cumplimiento con dicho derecho, la forma en la que 
el Estado social distribuya sus recursos, verificando la medida en la 
que las asignaciones directas o subsidios pueden tener un impacto 
en los más necesitados, valorando cómo inciden unas y otros en la 
tributación de estos grupos". 4 

Atento al criterio citado anteriormente, es necesario que este órgano 
legislativo reforme la legislación en cuestión, atendiendo los lineamientos, a 
los mecanismos que se deben configurar para garantizar que los trabajadores 
en este caso gocen de una menor carga impositiva en el ámbito fiscal y 
consecuentemente se eleve su ingreso económico para bienestar de el y su 
familia . 

El merecimiento de dichas prestaciones está plenamente reconocido y se 
debe establecer que estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta, 
los pagos que realicen los patrones a los trabajadores por concepto de prima 
vacacional, aguinaldo anual, bonos y participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas. 

4 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, 1 Da. Época; Pleno; Gaceta 
S.J.F.; Libro 1, diciembre de 2013; Tomo 1; Pág. 133. P. X/2013 (9a.). 
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en lo que respecta a la fracción IV del articulo 93 de la Ley del 
ISR, se considera ingresos no gravados los pagos que perciben los 
trabajadores de sus patrones por concepto de prima vacacional, asi como la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, siendo 
exentos hasta el limite de 15 salarios minimos generales al sumar ambos 
conceptos. 

En lo anterior se explica nuestro proyecto por lo que hace a la de modificación 
de las fracciones I (segunda parte), XIII y XIV del articulo 93 de la Ley. 

Por otro lado, debe reconocerse la insuficiencia del salario minimo, y la 
impostergable obligación de buscar por todos los medios posibles mejorar la 
condición de los trabajadores que solamente perciben dicho salario. 
Consecuentemente, resulta de elemental justicia exentar del impuesto 
cualquier prestación que perciban dichos trabajadores . En esto se explica 
nuestro proyecto por lo que hace a la modificación de la fracción I (primera 
parte) y el séptimo párrafo del mismo articulo 93. 

Tomando en cuenta los resultados de la última Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares aplicada por el INEGI en 2016, 
observamos que la principal fuente del ingreso familiar proviene del 
trabajo remunerado constituyendo el 64 por ciento del total de los 
ingresos, mientras que las transferencias y las rentas de propiedad 
representan el16 y el 20 por ciento respectivamente. 

Por otro lado, el ingreso máximo mensual que alcanza el 70% de la 
población es de alrededor 14 mil pesos mensuales y el 10% de la 
población con menor ingreso alcanza 91 pesos diarios o 37 pesos 
diarios por miembro de un hogar de 3 miembros. 

De esta manera, cobra gran relevancia fomentar esquemas de 
exenciones fiscales que contribuyan a mejorar el desempeño y la 
eficiencia del gasto familiar, pues dentro de los hogares con menores 
ingresos, la aplicación de políticas de fiscales de esta proporción 
implicara mejorar la calidad de vida de los miembros del hogar. 

También debe reconocerse el precario estado del ahorro para el retiro de la 
mayoría de los trabajadores del país, que como se ha apuntado no han 
gozado de una situación favorecedora de dicho ahorro. En ese sentido, 
resulta injusto y tremendamente dañoso para el poder adquisitivo 
correspondiente mermar dicho ahorro con cargas fiscales , cuando los 
trabajadores o jubilados no pueden disponer de él. En esto se explica nuestro 
proyecto por lo que hace a la modificación de la fracción IV y la derogación 
de la fracción V del artículo 93. 
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este punto, de igual forma vale la pena destacar que la contribución 
de los trabajadores sobre los sistemas de Seguridad Social, tiene un 
impacto uniforme entre la población de menor ingreso y mayor ingreso, 
explicado en gran medida por el límite que aplica el IMSS de 25 salarios 
mínimos sobre el salario base de cotizaciones, de esta manera, la 
incidencia sobre la población de ingresos medios y de ingresos más 
bajos tendrán un impacto si bien reducido, si significativo, 
contribuyendo en gran medida al igual que en el punto anterior a mejorar 
el gasto eficiente del salario del trabajador al contar con recursos 
disponibles que podrán ser aplicados a esquemas de alimentación, 
transporte o educación, de acuerdo a la dinámica del gasto de los 
hogares. 

Para otorgarles plena eficacia, la exención propuesta requiere que los gastos 
correspondientes sean plenamente deducibles para los patrones. 

Por lo que hace a la exención que beneficiaría a los trabajadores, debe 
incentivarse a los patrones para que aumenten las prestaciones para los 
mismos, lo que difícilmente sucederá mientras se mantenga el tope de 
deducíbilidad correspondiente. Por lo que hace a la exención de las 
prestaciones aludidas para cualquier trabajador, debe reconocerse que, en 
su otorgamiento, los patrones tan solo cumplen con lo que marca la normativa 
laboral, de donde su justificación en tanto gasto deducible está plenamente 
acreditada. Lo mismo puede afirmarse respecto de las aportaciones 
patronales bajo la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Hacer más onerosa la carga 
que dichas obligaciones representaba más allá del espíritu que dio origen a 
las mismas obligaciones, y solo ha contribuido a la búsqueda patronal de 
esquemas que les permitan evadir el pleno cumplimiento de estas. Todo esto 
explica nuestra propuesta de adición de un segundo párrafo a la fracción XXX 
del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Por último, debe reconocerse que, en la economía contemporánea, los viajes 
de trabajo son una necesidad, acaso más que en ningún otro momento de la 
historia. Limitar la deducibilidad de los gastos correspondientes ha sido un 
detrimento para el empleo, toda vez que las empresas han tenido que 
destinar recursos a hacer frente a la carga fiscal correspondiente, de manera 
que se ha desincentivado contratar más trabajadores cuyos viajes de trabajo 
resultarían incosteables. En ese sentido se explica nuestra propuesta de 
incluir los viáticos en nuestra propuesta de adición referida . 

Pretendemos que a través de esta iniciativa se genere una motivación para 
los trabajadores y sus patrones que provoque una auténtica sinergia que 
permita la instauración de una cultura laboral a tono con los nuevos tiempos, 
y que contribuya a la creación de un mercado interno que sostenga un fuerte 
crecimiento económico en beneficio de todos los mexicanos. 
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ora esto se trata de prestaciones que son adicionales y están 
contempladas en la ley, que son derechos irrenunciables de los trabajadores 
que, con el transcurso de los años, el legislador ha reivindicado y, por ello 
deben estar exentas del Impuesto, con el propósito de materializar políticas 
públicas que contribuyan a fortalecer el poder adquisitivo de las familias 
mexicanas y, con ello, al mejoramiento sistemático de su bienestar. 

Se trata de dotar a los trabajadores y sus familias de los recursos para cubrir 
sus necesidades básicas y alcanzar una vida digna, beneficiando en este 
sentido y en mayor proporción a la población de menores ingresos, 
pues la liberación de salario de un impuesto progresivo como lo es el 
ISR, significa por si solo, un estímulo al consumo de mejores productos 
o servicios en familias de ingresos limitados. 

A continuación, se muestra el comparativo de la legislación vigente con 
la propuesta de modificación. 

Vigente 
Artículo 28 
xxx. Los pagos que a su vez sean 
ingresos exentos para el trabajador, 
hasta por la cantidad que resulte de 
aplicar el factor de 0.53 al monto de 
dichos pagos. El factor a que se 
refiere este párrafo será del 0.47 
cuando las prestaciones otorgadas 
por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a sy vez sean 
ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que 
se trate, no disminuyan respecto de 
las otorgadas en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

Iniciativas de Reforma 
Articulo 28 
xxx. Los pagos que a su vez sean 
ingresos exentos para el trabajador, 
hasta por la cantidad que resulte de 
aplicar el factor de 0.53 al monto de 
dichos pagos. El factor a que se 
refiere este párrafo será del 0.47 
cuando las prestaciones otorgadas 
por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a su vez sean 
ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que 
se trate, no disminuyan respecto de 
las otorgadas en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

Lo establecido en el párrafo anterior 
no será aplicable tratándose de los 
ingresos exentos para el trabajador 
a que se refieren las fracciones 1, IV, 
XIII, XIV Y XVII del artículo 93 de 
esta Ley, ni de las aportaciones que 
efectúen los patrones a las 
subcuentas aplicables de los 
trabajadores conforme a la Ley del 
Seguro Social y la Ley del Instituto 
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Artículo 93 

1. Las prestaciones distintas del 
salario que reciban los trabajadores 
del salario mínimo general para 
una o varias áreas geográficas, 
calculadas sobre la base de dicho 
salario, cuando no excedan de los 
mmlmos señalados por la 
legislación laboral. así como las 
remuneraciones por concepto de 
tiempo extraordinario o de 
prestación de servicios que se 
realice en los días de descanso sin 
disfrutar de otros en sustitución, 
hasta el límite establecido en la 
legislación laboral, que perciban 
dichos trabajadores. Tratándose 
de los demás trabajadores, el 50% 
de las remuneraciones por 
concepto de tiempo 
extraordinario o de la prestación 
de servicios que se realice en los 
días de descanso sin disfrutar de 
otros en sustitución, que no 
exceda el límite previsto en la 
legislación laboral y sin que esta 
exención exceda del equivalente 
de cinco veces el salario mínimo 
general del área geográfica del 
trabajador por cada semana de 

del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 

Artículo 93 

1. Las prestaciones distintas del 
salario que reciban los trabajadores, 
así como las remuneraciones que 
perciban los trabajadores por 
concepto de tiempo extraordinario o 
de prestación de servicios que se 
realice en los días de descanso sin 
disfrutar de otros en sustitución, 
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. Las jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, así como las 
pensiones vitalicias u otras formas 
de retiro, provenientes de la 
subcuenta del seguro de retiro o de 
la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, previstas en 
la Ley del Seguro Social y las 
provenientes de la cuenta individual 
del sistema de ahorro para el retiro 
prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en los 
casos de invalidez, incapacidad, 
cesantía, vejez, retiro y muerte, 
cuyo monto diario no exceda de 
quince veces el salario mínimo 
general del área geográfica del 
contribuyente, y el beneficio 
previsto en la Ley de Pensión 
Universal. Por el excedente se 

el impuesto en los 

V. Para aplicar la exención sobre los 
conceptos a que se refiere la 
fracción anterior, se deberá 
considerar la totalidad de las 
pensiones y de los haberes de retiro 
pagados al trabajador a que se 
refiere la misma, 
independientemente de quien los 
pague. Sobre el excedente se 
deberá efectuar la retención en los 
términos que al efecto establezca el 

lamento de esta 

IV. Las jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, así como las 
pensiones vitalicias u otras formas 
de retiro provenientes de la 
subcuenta del seguro de retiro o de 
la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, previstas en 
la Ley del Seguro Social, y las 
provenientes de la cuenta individual 
del sistema de ahorro para el retiro 
prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en los 
casos de invalidez, incapacidad, 
cesantía, vejez, retiro y muerte. 

v. Derogada. 
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~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~íYTII~~~~~~~~~~~~~ /~ lEGIS ~ 111. Los que obtengan las personas XIII. Los que obtengan las personas 
que han estado sujetas a una que han estado sujetas a una 
relación laboral en el momento de su relación laboral en el momento de su 
separación, por concepto de primas separación, por concepto de primas 
de antigüedad, retiro e de antigüedad, retiro e 
indemnizaciones u otros pagos, así indemnizaciones u otros pagos, así 
como los obtenidos con cargo a la como los obtenidos con cargo a la 
subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta del seguro de retiro o a la 

subcuenta de retiro , cesantía en 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en 
edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y los que 
la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio 
obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta 
del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para 
individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del 
el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que se obtengan por 
Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la 
concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. 
Ley de Pensión Universal, hasta por 
el equivalente a noventa veces el 
salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente por 
cada año de servIcIo o de 
contribución en el caso de la 
subcuenta del seguro de retiro. de 
la subcuenta de retiro. cesantía en 
edad avanzada y vejez o de la 
cuenta individual del sistema de 
ahorro para el retiro. Los años de 
servicio serán los que se hubieran 
considerado para el cálculo de los 
conceptos mencionados. Toda 
fracción de más de seis meses se 
considerará un año completo. Por 
el excedente se paaará el 
impuesto en los términos de este 
Título. 
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. Las gratificaciones que reciban 
los trabajadores de sus patrones, 
durante un año de calendario, hasta 
el equivalente del salario mínimo 
general del área geográfica del 
trabajador elevado a 30 días, 
cuando dichas gratificaciones se 
otorguen en forma general; así como 
las primas vacacionales que 
otorguen los patrones durante el año 
de calendario a sus trabajadores en 
forma general y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de 
las empresas, hasta por el 
equivalente a 15 días de salario 
mmlmo general del área 
geográfica del trabajador, por 
cada uno de los conceptos 
señalados. Tratándose de primas 
dominicales hasta por el 
equivalente de un salario mínimo 
general del área geográfica del 
trabajador por cada domingo que 
se labore . . ", 

XIV. Las gratificaciones que reciban 
los trabajadores de sus patrones, 
durante un año de calendario, hasta 
el equivalente del salario mínimo 
general del área geográfica del 
trabajador elevado a 30 días, 
cuando dichas gratificaciones se 
otorguen en forma general; así como 
las primas dominicales, los 
aguinaldos y las primas 
vacacionales que otorguen los 
patrones durante el año de 
calendario a sus trabajadores en 
forma general, y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de 
las empresas. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el ejercicio de la facultad 
conferida en la Fracción 11 del Artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 
del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 28 Y 93 DE lA 
lEY DEL IMPUESTO SOBRE lA RENTA 

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 28; se 
reforma el artículo 93, fracciones 1, IV, XIII, XIV, Y séptimo párrafo; y se deroga 
la fracción V del propio artículo 93, ambos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 28 . .. . 

XXX . ... 
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v~~~~,;e;.,s~~t~a~blecido en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de los 
exentos para el trabajador a que se refieren las fracciones 1, IV, XIII , 

Y XVII del artículo 93 de esta Ley, ni de las aportaciones que efectúen los 
patrones a las subcuentas aplicables de los trabajadores conforme a la Ley 
del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 

Artículo 93 .... 

1. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores, así como 
las remuneraciones que perciban los trabajadores por concepto de tiempo 
extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución. 

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro , así como las pensiones 
vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de 
retiro o de la subcuenta de retiro , cesantía en edad avanzada y vejez, 
previstas en la Ley del Seguro Social, y las provenientes de la cuenta 
individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los 
casos de invalidez, incapacidad, cesantía , vejez, retiro y muerte. 

V. Derogada. 

XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación 
laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de 
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos 
con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social , y 
los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta 
individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que 
se obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión 
Universal. 

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, 
durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general 
del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas 
gratificaciones se otorguen en forma general ; así como las primas 
dominicales, los aguinaldos y las primas vacacionales que otorguen los 
patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general , y 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
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dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de 
cualesquier prestaciones que reciban los trabajadores del salario mínimo; 
jubilaciones, pensiones, haberes de retiro , pensiones vitalicias, 
indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de 
acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley; 
reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral , 
concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de 
trabajo; seguros de gastos médicos, seguros de vida; y fondos de ahorro; 
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI 
del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de 
previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de abril del 2019. 

ATENTAMENTE 
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